Firma Electrónica y Seguridad en Internet
OBJETIVOS
• Conocer qué es, en qué consiste y cómo podemos
obtener un certificado digital.

• Desde la plataforma e-learning los alumnos podrán
interactuar con profesores y alumnos, acceder a
Ejercicios, casos prácticos y evaluación continua.

• Saber que el elemento fundamental es la firma
electrónica.

• Foro, Chat, Video, tutorías, seguimiento, feedback…

• Descubrir los elementos más básicos de la Sociedad
de la Información.
• Tener unas nociones básicas de protección de datos
de carácter personal.

• Evaluación continua y Título Profesional de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid

PROGRAMA (1/2)
1. FIRMA DIGITAL. CERTIFICADO DIGITAL

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que estén interesadas
en Seguridad Digital, Certificado y Firma Digital.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO
30 Horas
Modalidad: elearning
Precio: 195 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
La identificación electrónica
Ley 59/2003 de Firma Electrónica
La Firma Electrónica
El Certificado electrónico
Tipos de Certificado Electrónico
El DNI electrónico
Aspecto del DNI electrónico
Usos y ventajas del DNI electrónico

2. CONTENIDO Y ALCANCE

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso.

METODOLOGÍA
• La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formación cuando
y donde quiera, por lo que el ritmo de aprendizaje lo
marca el alumno. Con acceso multiplataforma podrás
asistir a clase desde cualquier dispositivo (Ordenador,
Tablet, Móvil…)

• A lo largo del curso se facilitará la documentación para el
estudio, junto con ejercicios y actividades de evaluación
continua.

•
•
•
•
•

Efectos de las TIC en la Sociedad de la Información
La Sociedad de la Información
Los orígenes de Internet
Las TIC en la Administración Pública
El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos

3. NORMATIVA REGULADORA

• Normativa sobre Comercio Electrónico en España
• Aspectos jurídicos del comercio electrónico
• Obligaciones y responsabilidades en el comercio
electrónico
• Seguridad en las transacciones electrónicas
• Medios de pago y procesos de cobro
• Guía práctica de la contratación electrónica

• Profesores y Contáctanos
tutores: Un proceso de aprendizaje que
estará tutorizado
y 38
guiado
91 538
38 en todo momento por
profesionales expertos en las diferentes áreas temáticas,
91 538 35 00
que aportan una experiencia real y actualizada.

www.camaramadrid.es
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4. SOLICITUD Y OBTENCIÓN

•
•
•
•

Cómo obtener la firma electrónica
Obtención de un Certificado Electrónico
Autoridades de Certificación
Cómo obtener el DNI electrónico

5. SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES
• Seguridad en la protección de datos
• Seguridad en Internet
• Nociones básicas de seguridad informática (firewall,
antivirus, sistema de detección de intrusos...)

Contáctanos

INFORMACIÓN
91 538 38 38 Y MATRÍCULA
91 538 35 00
elearning@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es

Contáctanos
91 538 38 38
91 538 35 00

